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Los buenos profesionales
son aquellos que conocen
bien su actividad y, cuando
es necesario, saben
asociarse para dotarse de
estructuras sólidas
fundamentadas en
proyectos de futuro, cuyos
productos y servicios
reviertan posteriormente
en su negocio de manera
positiva.

La ganadería como actividad económica tiene también
ejemplos sobrados de excelentes profesionales de cuyo
quehacer diario se beneficia la sociedad entera al disfrutar
cada día de alimentos más nutritivos y saludables. Esta
actividad milenaria siempre ha sabido adaptarse a los
avatares de la historia sobre todo por su factor humano
cargado de un conocimiento profundo de los animales y su
cría. 

El buen ganadero siempre ha sabido seleccionar aquellos
reproductores mejorantes que hacen más eficientes las
generaciones venideras y que forman una parte importante
del capital de su empresa. Para ello se ha integrado en
asociaciones profesionales que desarrollan los planes de
mejora genética de las diferentes razas.

Pero además, es el buen ganadero también quien ha visto y
comprendido la necesidad de asociarse para dotarse de un
centro de inseminación artificial propio que permita, a
través de esta técnica reproductiva, la selección y difusión
de los sementales probados elite sobre toda las hembras
de la población a un coste reducido.

En ABEREKIN, al igual que en la profesión ganadera,
somos conscientes del enorme trabajo que conlleva la
selección para obtener una excelente plantilla de
sementales probados. Sabemos que el semen de nuestros

novillos jóvenes en prueba, aunque provengan de los
mejores pedigrís mundiales, han de usarse con prudencia y
únicamente con el fin de conseguir la descendencia
suficiente para obtener su valoración genética. Por otro
lado, también sabemos que debemos difundir masivamente
el superior valor genético de los sementales mejorantes
probados ya que la ganancia genética es acumulativa y
repercute positivamente en los resultados de la explotación
ganadera.

En 2008 ABEREKIN ha alcanzado un record histórico en el
uso de semen de toros probados. Nuestro póker de ases
–CHICAGO, EMIR, DUPLEX y MAZDA– ha sido tan
ampliamente demandado que su uso ha pulverizado
nuestras previsiones más optimistas siendo a veces
desbordados por las peticiones que siempre intentamos
atender. También nuestro servicio de acoplamientos ha
visto incrementada su actividad con la finalidad de
conseguir mejor progreso genético.

Creemos que este es el camino adecuado que debemos
recorrer juntos en esta profesión que nos une y apasiona.
Sirva este editorial como reconocimiento de ABEREKIN a
todos los buenos ganaderos, los que en su día iniciaron
esta andadura y los que van señalando y siguiendo la
senda correcta.
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Bryan Challenor 

Director de Ganadería y Selección de la empresa World Wide Sires U.K.

"Es muy importante inspeccionar las primeras hijas de la prueba de cualquier toro para conseguir
que los vendedores vendan ese toro con confianza"

¿Cuando empezó a trabajar con
vacas de leche? 

Empecé a ordeñar vacas cuando
tenía 14 años, al finalizar mis
estudios primarios. A los 20 años de
edad, cuando Inglaterra ganó el
Mundial de Fútbol, tenía a mi cargo
una ganadería donde ordeñaba 140
vacas, en Gales.  

Trabajé duro para conseguir alquilar
una pequeña granja de leche de 8
hectáreas con 20 vacas en el año
1972. Tres años más tarde, en 1975,
ya disponía de una granja de 16
hectáreas con 40 vacas de ordeño.
Luego me trasladé de nuevo a una
explotación de 34 hectáreas
arrendadas donde ordeñaba  75
vacas.

¿Y cómo fue su trayectoria
profesional en el campo de la
selección y mejora genética?

Entonces empecé a clasificar todo
mi rebaño comercial para conseguir
el estatus de rebaño de pedigrí, pero
desafortunadamende llegó la cuota
láctea y detuvo mi progreso en la
producción de leche. En 1984, el
interés bancario fue del 18% lo que
me obligó a tener que buscar un
empleo a tiempo parcial y comencé a
vender semen de una empresa
inseminación artificial llamada
Black&White Sires en mi condado
durante tres años. 

Posteriormente en 1987 entré a
trabajar en Semen World como
encargado de ganadería y al cabo de
unos años me convertí en su director.
En enero de 2007 para reflejar el
hecho de que éramos los principales
distribuidores de la empresa
norteamericana World Wide Sires en
el Reino Unido  cambiamos el
nombre de Semen World Ltd. por
World Wide Sires U.K.  En 1994 vendí
mi rebaño de pedigrí para comprar
mi granja por un precio promedio por

Bryan Challenor es  analista genético inglés y distribuidor de Aberekin en el Reino Unido. Director de Ganadería  y
Selección de la empresa World Wide Sires del Reino Unido, Bryan Challenor es un especialista en la evaluación

de las primeras hijas de los nuevos toros en todo el mundo.

cabeza de  2.730 libras esterlinas y con
un precio máximo de 8.500 libras.
Comencé a ordeñar las novillas doce
meses más tarde, pero vendí todo el
rebaño en 1999 para dedicarme a
tiempo completo con Semen World
(actualmente World Wide Sires U.K.).

¿Cuál es el componente de su trabajo
que más le gusta?

Mi pasión por las vacas me ha hecho
participar en muchos concursos en el
Reino Unido y mi trabajo me ha llevado a
juzgar bastantes concursos, lo cual me

gusta mucho. Pero lo singular de mi
trabajo, lo que realmente me apasiona y
considero mi especialidad, es
inspeccionar las primeras hijas de
nuevos toros en todo el mundo. 

Cuatro toros que recomendé utilizar a los
ganaderos del Reino Unido, tan pronto vi
sus primeras 20 hijas fueron Starbuck,
Integrity, Mr Sam y el muy renombrado
Duplex.

¿Qué importancia tiene para usted
inspeccionar un grupo de hijas de un
toro? ¿Qué tres caracteres tienen

BRYAN CHALLENOR. Director de Ganadería y Selección de la empresa World Wide Sires U.K.  
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mayor peso para usted a la hora de elegir
un toro? 

Puedo parecer anticuado, pero creo que es
muy importante inspeccionar las primeras
hijas de la prueba de cualquier toro para
conseguir que los vendedores vendan ese
toro con confianza. Los principales
caracteres serían la consistencia en tipo,
patas, ubres y por supuesto la leche. 

La relación con Aberekin comenzó hace
siete años. ¿Se siente usted satisfecho? 

Estamos muy contentos con los toros de
Aberekin, de los resultados que hemos
obtenido, y personalmente pienso que la
gente de Aberekin siempre ha sido muy
honesta conmigo.

¿Su punto de vista sobre la genética
española ha cambiado desde antes de la
relación con Aberekin hasta ahora? 

Creo que la gran influencia de la genética
norteamericana ha tenido una especial y
significativa influencia sobre el plantel de
toros de Aberekin, y las familias de vacas
con las que Aberekin trabaja proceden sin
duda de la élite mundial.

¿Qué destacaría de los diferentes toros
de Aberekin que durante estos años ha
elegido para el Reino Unido? ¿Están los
ganaderos británicos satisfechos con
ellos? 

Los ganaderos británicos están muy
satisfechos con los toros de Aberekin. El
primer toro que comercializamos en el Reino
Unido fue ZELATI que ahora está en el
puesto número 4 del ranking por PLI
(Profitable Life Index – Índice económico y

de rentabilidad que tiene en cuenta además
la vida productiva).

¿Qué toros de Aberekin están utilizando
actualmente en el Reino Unido? 

Los toros que usamos actualmente son
DUPLEX, que es +3,31 en Tipo y número 4
en el ránking de Tipo en el Reino Unido. Un
gran toro, el único inconventiente:
¡demasiado caro! Uno de los mejores toros
en ventas durante los tres últimos años ha
sido EMPIRE, que ahora ocupa el puesto
número 7 en el ranking por Tipo con+2,81 y
que en su día fue el número 1 en el Reino
Unido. 

Otro toro que hemos utilizado ha sido
DANDY, un toro que transmite unas patas y
ubres de excelente calidad. El nuevo toro
que WWSires UK ha escogido tras la última
valoración genética es CHAMONIX, que
procede de una fantástica familia de vacas
de Estados Unidos que he tenido ocasión de
conocer personalmente y que, aunque
todavía tiene una baja fiabilidad, voy a
inspeccionar sus hijas muy pronto.

¿Cuáles son los rasgos más importantes
que los productores de leche británica
buscan al seleccionar los toros? 

Sin lugar a dudas ubres, patas, y la fortaleza
está siendo cada vez más importante.

¿Cuáles han sido los cambios más
importantes en los objetivos de crianza
británicos en las últimas décadas? 

Creo que el cambio principal ha sido la
selección y búsqueda de la fortaleza y la
longevidad de las vacas. 

¿Qué objetivos cree usted que serán los
más importantes en la raza Holstein en
los próximos cinco años? ¿Qué cambios
podemos esperar en el futuro? 

Espero que se ponga mucho más énfasis  en
los caracteres de manejo y de salud, así
como en conseguir vacas no con tanta
estatura pero sí con mucha fortaleza lechera
para adaptarse perfectamente a los grandes
rebaños comerciales. 

¿Cómo es la alimentación del ganado en
Gran Bretaña, ya que el modelo británico
siempre se ha caracterizado por dejar las
vacas libres por los campos?

La alimentación de la mayoría de vacas se
basa en el sistema de pastoreo en verano y
estabulación libre en invierno alimentadas
con ración total mezclada (TMR). Sin
embargo, cada vez más rebaños están
tendiendo a estar estabulados todo el año o
ser alimentados fuera con unifeed a medida
que los rebaños se hacen de mayor tamaño.

¿Cree usted que el campo de la
genómica será la varita mágica en los
programas de mejoramiento o tan sólo
otra herramienta más de ayuda en el
proceso de selección? 

Pienso que va a ser una muy buena
herramienta para ayudar al proceso de
selección, pero una herramienta más. En el
Reino Unido todavía no tenemos una base
de datos de ADN de los bovinos y por tanto
no tenemos valoración genómica. Sin
embargo seguimos con mucho interés y
atención todo el trabajo que se está llevando
a cabo en selección genómica en otros
países.

¿Qué  importancia tiene  el uso de semen
sexado en el Reino Unido? ¿Cree usted
que su demanda dependerá del precio de
la leche y de las novillas? 

Es curioso, porque a pesar de que en estos
momentos el precio de la leche esté muy
bajo en el Reino Unido, el uso de semen
sexado es muy importante en novillas
vírgenes por la alta demanda y los precios
muy altos de las novillas a parir.

¿Con la crisis económica mundial y la
bajada del precio de la leche, se ha visto
afectada la capitalización de las rentas de
los ganaderos?

El valor de mercado de la tierra se ha
mantenido prácticamente sin cambios para
las tierras buenas o parcelas de tierra
limítrofes a negocios existentes. Sin
embargo, hay menos interés inversor por
parte de capitales urbanos. Conseguir
finaciación adicional se ha vuelto más difícil
ahora con los bancos reticentes a prestar
dinero. Los precios de las vacas se han
mantenido altos debido a la escasez de
reposición y por la eliminación de vacas por
tuberculosis.
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Granja La Ciguñela de Dos Torres 

En Los Pedroches, un valle que los
árabes llamaron Fahs al- Ballut, valle de
las bellotas, una amplia llanura con
suaves colinas producto de la erosión
de una gran banda de granito, tiene
Francisco Madueño su explotación
ganadera. Se trata de La Ciguñela de
Dos Torres, en Córdoba, cuyo nombre,
legado ya por su padre, es en realidad el
del río Ciguñela que atraviesa su finca.
En esta zona el paisaje más
representativo es, sin duda alguna, la
dehesa, en la que el aprovechamiento
ganadero de los pastos se alterna con el
cultivo de cereal; una relación que sólo
se mantiene gracias al compromiso
existente entre conservación y
explotación.

En este valle privilegiado se asientan
unos 500 ganaderos dedicados
fundamentalmente "a la leche, con
presencia de ganaderos de oveja y
otros dedicados a animales de
engorde extensivo", explica Madueño
que se declara un apasionado de las
vacas: "Una profesión para hacerla
bien tiene que gustarte y a nosotros

Ficha técnica
Nombre: La Ciguñela de Dos Torres
Responsable: Francisco Madueño 
Ubicación: Dos Torres (Córdoba)
Superficie de terreno: 13
hectáreas 
Personal empleado: Explotación
familiar
Nº de animales: 156 animales en
total; 70 ordeño, 12 secas, 74
novillas 
Producción a 305 días: 10.819
litros al 3,72% de grasa y el 3,12%
de proteína
Cuota: 760.000 kilos
Reproducción: 26 meses a primer
parto; 2,8 lactaciones de promedio

nos gusta, trabajamos con mucha
pasión, vivimos las vacas y, hasta
ahora, nos ha ido bastante bien".

La Ciguñela de Dos Torres es una
explotación familiar en la que trabajan
padre e hijo, aunque tanto su mujer
como sus otras dos hijas, están
implicadas en el buen funcionamiento
de la explotación: "cuando queremos
librar un fin de semana las hijas nos
cubren, tenemos tiempo libre, no
necesitamos contratar empleados y
las vacas nos encantan".

Una de las peculiaridades de esta zona,
es el trabajo de COVAP, Sociedad
Cooperativa Andaluza Ganadera del
Valle de los Pedroches, nacida en 1959,
y a la que Madueño pertenece estando
implicado, además, durante nueve
años, en la Comisión de la leche de la
entidad. "Es mucho más fácil
trabajar en colectivo que en
solitario. El futuro está en estar
asociado ya sea en cooperativas o

en grupos de ganaderos", razona.
Uno de los objetivos más importantes
de la Cooperativa, que tiene en la
actualidad 14.000 socios, es el de la
creación de valor en los productos que
los socios entregan, facilitando la
producción, recogida, industrialización
y comercialización de sus
producciones.

"Entre las muchas ventajas para
nuestro trabajo está la mejora de la
renta ya que la cooperativa permite
que se abaraten los suministros,
consigue precios que nosotros no
tendríamos al hacer grandes
compras de producto. De hecho, la
alimentación diaria ya mezclada nos
la proporciona la cooperativa de
forma que nos facilita enormemente
el trabajo ya que  ese tiempo nos
permite manejar mucho mejor el
ganado", relata el ganadero. La
alimentación diaria suministrada se
basa en silo de maíz, alfalfa, heno y
cereales; mientras que las secas y las
novillas comen heno, paja y una mezcla
de harina preparada por Madueño. Con
un precio de la leche "aceptable en
los tiempos que estamos

"El futuro de la ganadería está en el trabajo en colectivo"

En Los Pedroches, una amplia llanura con suaves colinas, tiene Francisco Madueño su explotación ganadera. Se
trata de La Ciguñela de Dos Torres, en Córdoba, una zona en la que el paisaje más representativo es la dehesa,

en la que el aprovechamiento ganadero de los pastos se alterna con el cultivo de cereal; una relación que sólo se
mantiene gracias al compromiso existente entre conservación y explotación.

Trabajo cooperativo

Fotos: GABRIELA MORENO DÍAZ



Buena parte de estos reconocimientos
responden, además de a su buen hacer, al
hecho de contar con unas instalaciones
reformadas hace apenas dos años. 

"A pesar de que supuso una inversión
bastante grande ahora contamos con una
nave grande que nos ha permitido meter las
vacas en cubículos y tener fosas de purines,
lo que ha mejorado enormemente nuestro
trabajo", dice el ganadero. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la formación,
ya que Hinojosa tiene una escuela de
capataces que imparte cursos durante todo el
año. "Todo el valle ha pasado por esta
escuela y, por supuesto, también mi hijo y
yo mismo", relata. COVAP cuenta también con
una sección que forma y capacita a sus socios
impartiendo charlas y diferentes cursos
además de ofrecer asesoramiento técnico
respecto a subvenciones, calidad de la leche
etc. "En una explotación no sólo hay que
conocer el manejo, sino que también hay
que saber gestionarla, luchar con las
cuentas, las facturas…todo es necesario".  

Francisco es un apasionado de su trabajo, pero
parte de su entusiasmo responde además a
que vive y trabaja en una zona en la que el
relevo generacional no es un problema. "Algo
que te motiva para seguir trabajando es que
el relevo generacional está asegurado. Hay
un montón de gente joven con ganas de
entrar en las vaquerías".

Por eso concluye que "aunque los precios no
sean los mejores, hemos pasado rachas
muy malas y pasaremos también esta.
Hemos aguantado muchos chaparrones,
vacas locas, tiempos malísimos y hemos
salido adelante".
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atravesando", de 38 céntimos, Francisco
reconoce que "vivimos bastante bien,
vamos tirando", algo que responde a un
trabajo que ellos ejercen con pasión, pero
sobre todo, con enorme profesionalidad. 

“Además de gustarte las vacas, que nos
encanta, debes ser profesional, tener un
manejo exquisito con los animales,
buena alimentación y, desde luego,
buena genética porque si tienes todo lo
demás y careces de genética no te
serviría para nada".

A través de la Asociación Frisona Andaluza,
entidad socia y con una larga relación con
Aberekin, participa en el testaje de los toros

jóvenes de Aberekin. Además, en su
explotación, que usa la inseminación desde
1984, "utilizo toros probados de
Aberekin y estoy muy satisfecho con los
resultados. Tengo hijas de Emir, Empire,
Fortune, Almería, Jason y, actualmente,
estamos usando mucho Duplex, cuyas
hijas no han podido funcionar mejor".

Tanto, que para el Concurso de
Pozoblanco, que se celebra el 18 de abril,
"estamos preparando una Duplex de
primer parto extraordinaria".

El de Pozoblanco es un certamen que ya
han ganado en varias ocasiones como ya
ocurrió, recientemente, en el concurso de
Dos Torres en el que se hicieron con la
categoría de novilla campeona. Madueño
atesora también un diploma al mejor
criador otorgado por CONAFE.

D. FRANCISCO MADUEÑO e hijo. Propietarios de la Granja La Ciguñela de Dos Torres

La importancia de la 
formación

Un futuro asegurado

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL

C/Lambarri, 19 - GÜEÑES (Bizkaia) - Tel.: 946690173 - Fax: 946690284 - E-mail: info@garrastatxu.com

Aberekin
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Leche de espárragos en La Joya, Trujillo (Perú)

Las ventajas de un ciclo virtuoso

Green Perú es una propiedad ubicada en la carretera
Panamericana Norte, Km. 542 en el distrito de Salaverry,
provincia de Trujillo. Son explanadas absolutamente
arenosas, destinadas principalmente al cultivo de espárragos
de exportación, alcachofas y caña de azúcar. 

Toda la zona está abastecida de agua por un gran canal
llamado Chavimochic, y se llama así porque recorre la zona
de Chao, Virú, Moche y Chicaza (valles costeros de la parte
norte del Perú). Es una obra de regadío de gran inversión, que
se desprende de las alturas del río Santa, en la sierra de
Ancash. 

El área total irrigada, beneficiada por este sistema es de
144385 ha, de las cuales se han ganado al desierto 66075 ha.
El proyecto especial, de las nuevas tierras de regadío de
"Chavimochic", se puso en marcha con las esperanzas de
que se pudiera generar trabajo y divisas a partir de la
exportación de producciones locales a mercados externos.
Este proyecto es hoy en día una floreciente realidad que ha
situado al Perú como el mayor exportador mundial de
algunos determinados productos hortícolas.

La historia del campo se inicia en 1999, con la adquisición de
1050 hectáreas del proyecto de Chavimochic, las cuales se
fueron sembrando paulatinamente desde ese año, llegando a
tener en el 2001 cerca de 300 hectáreas sembradas de
espárrago. En la actualidad hay sembradas 800 hectáreas
con este producto, además de 150 hectáreas con palta Hass.
Se piensa que para el 2009, llegarán a sembrar la totalidad de
los campos de cultivo. Así nos cuenta, Antonio Meza Sato,
ingeniero zootecnista, con un MBA en Administración, y que

con 29 años a su haber cumple funciones de Gerente de
Producción de Green Perú, en la parte pecuaria, a quien le
preguntamos por la lechería que maneja la empresa:  

"La parte pecuaria de Green Peru S.A partió con 50 novillas
traídas del sur del país, en el año 2000. A medida que el
proyecto de siembra de espárrago crecía, también el
crecimiento en la ganadería aumentaba, llegando a tener en la
actualidad 2100 hembras en población, provenientes del
crecimiento vegetativo y de la compra de establos
reconocidos de la zona".

En ciertos lugares del Perú, donde la lluvia es mínima, ha sido posible sembrar diversos cultivos mediante la
construcción de represas, generalmente localizadas en las partes altas de la sierra, en las que, a través de

canales de irrigación, el agua es conducida hacia los desiertos de los valles costeros. El desarrollo agropecuario que
conoceremos en este artículo es uno de los que presenta estas características de innovación. 

ROLANDO CARRILLO JEREZ, Médico Veterinario, Director de la Revista dLeche. Chile

BROZA
ESPÁRRAGO

ESPÁRRAGO
MERC. EXPORTACION

CULTIVO
ESPÁRRAGO

LECHE FRESCA
MERC. NACIONAL

ESTIÉRCOL
Círculo Virtuoso

GREEN PERU - LA JOYA

Modelo de producción:



Nos cuenta Antonio, que la agricultura que
ellos practican "se puede interpretar como
una agricultura orgánica, en la que se
complementan la producción de espárragos
para exportación, cuyos subproductos se
utilizan en la alimentación de las vacas, que
a su vez producen leche para la venta a las
plantas industriales y estiércol para el
mejoramiento de la tierra.  Situación que se
puede explicar  a partir del siguiente modelo
de producción, que el mismo nos entrega:

¿Cuántos son las explotaciones que
están produciendo leche en esta zona?

Sólo 3 explotaciones estamos haciendo
lechería con este estilo, llamado Damper,
que empezó hace un par de años. Láctea,
que es grande, y nosotros La Joya. Se ha
sumado, también, Roca Lisa, en este último
tiempo. Antiguamente sólo era La Joya, pero
ya ves que va siendo un modelo de
explotación.

¿Nos puedes decir a grandes rasgos con
qué alimentan a las vacas?

Usamos principalmente la broza del
espárrago y subproductos como el turión del
espárrago, que a su vez es un subproducto
de conservería (es el tallo que le cortan al
espárrago antes de envasarlo), que tiene

más o menos 30% de proteínas, con 10%
de materia seca; la hoja de alcachofa, con un
18% de proteína y 10% de materia seca. 

¿Qué cantidad de materia verde produce
el espárrago? Me refiero a lo que llaman
broza.

La materia verde que te da el espárrago es
de alrededor de 18 a 20 toneladas de forraje

por hectárea. Hacemos 2,5 veces cortes al
año, cada 5 meses, aproximadamente.
Llegando a producir 50 TM de forraje verde
por año.

¿Y cuál es la calidad del alimento?

Estamos hablando de 11% a 12% de
proteínas, dependiendo de la cantidad de
hojas que tenga y la materia seca que se
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encuentra en el chapodo; es decir si la broza
no ha tenido un agoste mayor, se pueden
esperar esos niveles de proteína.

¿Y las vacas se las comen sin
problemas? 

Claro, su consumo está entre los 40 y 45
kilos de materia verde por vaca, al día, de
forraje de espárrago. Y en los subproductos
de la agroindustria pueden llegar a
consumos de 110 Kg., solo alcachofa, por
día, sin ningún trastorno metabólico. Ésta
tiene 10% de materia seca. 

Obviamente la estrategia de alimentación
que usamos es de aprovechar los valores
nutricionales de los tres productos: broza
verde, turión de espárrago y alcachofa.

En cuanto al valor nutricional ¿Tiene un
buen porcentaje de proteína?

Es alto, pero lo que no tiene es energía,
estamos hablando de un NDT de 45% a
52%, que depende del nivel de follaje. Ese
nivel de energía es muy pobre, por eso
estamos obligados a añadir una mayor
cantidad de energía como, por ejemplo, un
buen nivel de maíz, melaza líquida y aditivos
para llegar a tener consumos altos de
materia seca.

¿Cuántas hectáreas de espárragos tienen
sembradas?

Tenemos 800 hectáreas sembradas de
espárragos y 250 que están por sembrarse
esta temporada, terminaremos alrededor de
Julio de 2009, para completar las 1050
hectáreas. 

¿Cómo es la sala de ordeño?

Tenemos una sala de ordeño muy moderna,
de salida rápida, Wetsfalia Euro Class 1200,
espina de pescado. Se llama así porque
tiene 1,2 metros de espaciamiento entre
vacas.

Tiene un sistema automatizado de
identificación, retiradores automáticos, con
computadores en cada puesto conocido
como Metatrón. Es capaz de ordeñar 7
vacas por punto por hora, con 48 unidades
en dos salas.

¿Qué niveles de producción promedio
tiene el establo?

Bueno, con este sistema sustentado en una
alimentación en base a un 70% de materia
seca, vía forraje, sumado 30% de MS, en
base a concentrado, estamos produciendo
alrededor de 9 mil litros por vaca, al año.
Pero pensamos ir aumentando, puesto que
la selección de los vientres de descarte está
en una proporción de 25% anual, a partir del
año 2006.

Producción lechera
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Una de las estrategias del establo, en sus
inicios, era crecer en números de vientres, ya
que a partir del año 2006 la presión de
selección se hizo más fuerte, llegando a
tener una reposición del 30%. Es por ello
que el incremento en genética y producción
son estrategias que tenemos en la
actualidad.

¿Ese nivel de producción que tienen y el
que quieren alcanzar, se ve afectado por
la humedad de la zona?

Eso es un problema durante el verano, la
humedad y las altas temperaturas bajan
bastante la producción de leche. Estamos
hablando de un 7 a 8 %.

¿La industria peruana considera
bonificaciones por cantidad de materia
grasa, proteínas, sólidos?

En Perú pagan por sólidos totales, engloban
la proteína, la grasa  y la lactosa, en un
porcentaje total. El porcentaje mínimo para
pagar bonificación es de 11,6% de sólidos
totales. La leche que tenemos en La Joya,
producto de un alto consumo de forraje, nos
permite tener un porcentaje de sólidos
totales por encima del 12% en promedio, al
año.

Y en el tema de células somáticas ¿Cómo
andan?

Es bastante bajo, porque las condiciones
ambientales y, principalmente, las del tipo de
suelo, absolutamente arenoso, se transforma
en una cama que permite que se filtren
bacterias y mucha humedad, condicionando
un ambiente seco, permitiendo que las ubres
siempre estén secas.

¿Y qué pasa con la formación de
colonias?

Bueno, Gloria no es tan exigente, en cambio
Nestlé es más estricta en calidad, si
sobrepasas los valores que ellos piden, por
lo general te envían una carta diciéndote que
mejores esto o aquello. 

De todas formas, respondiendo a tu
pregunta, la formación de colonias no es una
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limitante para el precio, el parámetro para
medir el pago es el porcentaje de sólidos
totales, y en eso estamos bien. 

¿Cuántas vacas tienen en leche,
actualmente?

En leche hay 950.

¿Con qué peso dan servicio a las
novillas?

Con 355 kilos, a los 14 meses de edad, listas
para el servicio.

¿Y el ciclo para llegar a eso?

El ciclo de La Joya comprende un paso por
el establo nº 1, que es donde están las
terneras, las que al cabo de los 4 meses de
edad se van a la recría, al establo 2, ubicado
en Virú, a 35 kilómetros del establo de
producción. En la recría comienzan su vida
de terneras y –es ahí- donde llegan a los 350
kilos, en 14 meses. 

Luego de ese proceso de servicio y preñez
regresan, 2 meses antes de parir, al establo
nº 1. Hay que agregar que en el establo nº 1
están las vacas de producción, las vacas en

período de secado, las terneras de cuna y
las terneras de 2 a 4 meses de edad. En el
establo nº 2 están las terneras de 4 meses
hasta que son novillas preñadas 2 meses
antes de parir. Son dos establos distintos
para hacer un manejo adecuado. 

Tenemos la proyección de terminar en
diciembre de 2008 con 2400 animales en
total. Estamos pensando que con la compra,
el 2009, de 300 animales, podemos llegar a
32 mil litros diarios, a fin de año y en el 2010
llegar a producir 40 mil litros diarios. 

¿Cuáles son tus costos por litro de leche?

Alrededor de 74 centavos de Sol por litro de
leche producida (0,18 euro). 

¿Y cuánto están pagando por litro de
leche?

En promedio, 1 Sol con 10 centavos (0,26
euro).

¿Cuál es tu vaca de mejor producción?

Tenemos algunas vacas de 52 litros diarios,
pero son muy pocas. En promedio de
producción estamos en 24,6 litros. ¿Y la mortalidad en terneras?

Estamos en 1%, dado que el sistema que
tenemos, que es individualizado, en cubiles,
nos garantiza un porcentaje bajo. Tampoco
tenemos problemas de cojeras, esto por el
terreno, que es arena.

Por otra parte, las condiciones en las que
están las vacas son óptimas, les damos 50
metros cuadrados por animal, en los
corrales; 0,90 metros lineales de espacio por
comedero; 7 metros cuadrados para
sombra, por animal; 3 metros de
distanciamiento de mandil; y 1,20 metros de
comederos.

Para finalizar ¿Te gustaría agregar algo?

Claro, me gustaría agregar algunas cifras y
decir que el establo inicia sus actividades,
para cerrar un circulo virtuoso sobre la base
de un crecimiento sostenido y rentable entre
la agricultura y la ganadería, en medio de los
campos de la Empresa Green Perú S.A. se
cultiva los "pastos" Broza de Espárrago,
asegurándoles mas de 70,000 TN de
subproductos al año, de las cuales se
proveen mas de 15,000 TN de materia
orgánica para sus cultivos.

Desde que empezamos con las 50 novillas,
el criterio ha sido que, si crece la finca,
también crece el establo. Eso para que no
sobre broza (alimento fabricado en base a la
parte aérea del espárrago) ni falte estiércol.  

Es una explotación que se rige en la ingesta
de una mayor proporción de materia seca vía
forraje, la cual nos da, si lo habláramos en
términos de una explotación extensiva, de
2.7 vacas por hectárea de cultivo de
espárrago año. Esto en condiciones
climáticas como las que ofrece el Perú.



Una vez analizados los datos de control lechero de una
explotación encontramos dos animales que por sus
características nos permitirán realizar una comparación fiable.

La primera vaca es la Nº 040 y en sus curvas de lactación
vitalicias (Fig. 1) observamos que es una vaca que acaba de
iniciar su 5ª lactación y que desde que parió por primera vez
han transcurrido 60 meses y que alcanza picos de lactación de
50 litros.

La segunda vaca es la Nº 021 y presenta (Fig. 2) 4 lactaciones
finalizadas en 56 meses con picos de lactación de 50 litros.
también; por lo que nos hace suponer que su potencial
genético puede ser equivalente.
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Coste de los días abiertos en

vacuno de leche

En nuestras explotaciones lecheras, como empresas de transformación que son, siempre tendremos que
actuar bajo una motivación económica, es decir, cada euro que invirtamos ha de retornar junto con un

beneficio. Esto es lo que sucede en la reproducción. Si, yo como ganadero, decido invertir mi dinero y mi tiempo
en la realización de un programa de reproducción, he de esperar el retorno de la inversión más los beneficios
consiguientes.

Los veterinarios que nos dedicamos a la reproducción,
en muchas ocasiones, resumimos estos beneficios
diciendo que vamos a trabajar en post de disminuir los
Días Abiertos (D.A.) para conseguir que el periodo entre
parto y parto de cada vaca se reduzca lo más posible.
Puesto que, hace ya mucho tiempo que hablamos de
que una vaca abierta más de 90 días va a disminuir
nuestros beneficios del orden de 4 Euros por día.

Pero siempre nos hemos remitido a datos teóricos que
hemos leído y recabado en artículos científicos. En este
artículo vamos a ponerle números a los afamados D.A.
Lo primero que debemos tener en cuenta cuando
hablamos de reproducción es que ésta es un concepto
de rebaño no un concepto individual, podemos ilustrar
esto con un ejemplo:

• Si insemino una vaca y ésta queda gestante la
reproducción aparenta ser perfecta.

• Pero si tengo 10 vacas, insemino 1 y queda gestante
1 la fertilidad es del 100% pero la Tasa de Preñez
(T.P.) (animales gestantes de todos los posibles) es el
10%. Si lo observamos así ¿la reproducción sigue
siendo perfecta?

• Ahora supongamos que tengo las 10 vacas e
insemino las 10 de las cuales quedan gestantes 3,
por lo tanto la fertilidad será del 30% y la T.P.
igualmente del 30%.

• Esto nos plantea la duda de qué dato reproductivo
es el más importante, conseguir una fertilidad del
100% o conseguir una tasa de preñez del 30%.

• Para poder responder a esta cuestion en cualquier
empresa la pregunta sería: ¿Qué es lo más rentable
económicamente? Y como hemos apuntado
anteriormente estamos trabajando con una empresa
de transformación, por lo tanto, vamos a hacer los
números que nos permitan distinguir qué actuación
es la más rentable.

Vamos a utilizar los datos aportados por el control
lechero de una explotación y vamos a comparar las
distintas producciones de 2 animales con un potencial
de producción parejo en un periodo de tiempo
concreto dando posteriormente valores a los distintos
gastos e ingresos.

Material y métodos
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Estudio de las curvas de lactación

Figura 2. Curvas de lactación vaca nº 021

Figura 1. Curvas de lactación vaca nº 040
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Para facilitar el estudio vamos a limitar el tiempo a las 2 primeras
lactaciones de la vaca 40 y vamos a superponer las curvas de
lactación de las dos vacas en este periodo de tiempo medido en
meses desde el primer parto de ambas. La vaca 040 va a marcar el
tiempo de referencia y para eso vamos a tomar sus 2 primeros partos
(Fig. 3) desde el día en que pare por primera vez, hasta el día en que
pare por tercera vez, por lo tanto, dos lactaciones completas
incluyendo los periodos de secado.

• El primer periodo interpartos vemos que dura 17 meses (o lo que
es lo mismo 510 días) apartándose en 5 meses del año teórico de
una lactación. A su vez vemos que llega a un pico de lactación de
casi 30 litros. 

• El segundo periodo interpartos dura también 17 meses
presentando la misma desviación y alcanzando un pico de
lactación de 47 litros.

En la vaca 021 observamos sus curvas de lactación (Fig. 4) en este
mismo periodo de lactación de 34 meses. Lo primero que llama la
atención es que aquí hay  3 picos de lactación en lugar de dos.

• El primer periodo interpartos dura 11 meses y alcanza un pico de
lactación de 35 litros. detalle importante, siempre decimos que a
mayor producción peor reproducción y en esta ocasión es al revés,
tal vez debidos a la mejor adaptación a la entrada en los patios de
producción.

• El segundo periodo interpartos es de 13 meses y alcanza un pico
de 40 litros.

• En su tercera lactación alcanza los 50 litros pero está inconclusa
pues ya dijimos que el periodo a estudiar lo íbamos a establecer
según las 2 primeras lactaciones de la anterior. 

Debemos observar que en este periodo de tiempo de 34 meses
ambas vacas han tenido 2 periodos de secado cada una, lo cual nos
indica que han estado 30 meses comiendo carro mezclador de
producción y 4 meses mezcla de secas, es decir sus gastos de
alimentación son exactamente idénticos.

Hay periodos en los que la vaca 040 está produciendo más leche que
la 021, y la cantidad de leche a mayores es la superficie que aparece
sombreada en azul oscuro (Fig.5), esta superficie la podemos
cuantificar y medir.

• El primer periodo es el periodo seco de la vaca 021 y son 60 días y
la diferencia de leche son 16 litros. Diarios.

• El segundo periodo corresponde al pico de la segunda lactación de
la 040 que coincide con la cola de lactación de la 021 y por lo tanto
produce más leche que esta. Esta superficie supone 15 litros al día
durante 60 días.

• Y finalmente el último periodo corresponde al segundo periodo de
secado (60 días) de la 021 mientras la 040 está produciendo 28
litros al día. 

Si convertimos estos datos en números veremos cuánta leche más
ha producido la 040 que la 021 en estos 34 meses.

- El primer periodo supone 16 litros x 60 días = 960 litros.

- El segundo periodo son 15 litros x 60 días = 900 litros.

- Y el tercero 28 litros x 60 días = 1680 litros.

- Obteniendo un total de 3.540 litros a lo largo de los 34 meses.

Ahora toca observar el diferencial de leche que ha producido la 021
sobre la 040. En este caso, he de aclarar, que no vamos a cuantificar
la mayor producción de la 021 sobre la 040 en la primera lactación
puesto que esa diferencia no se debe a los días abiertos sino a la
mayor producción propia de este animal, bien por su potencial
genético o bien por su capacidad de adaptación a la entrada en el
patio de producción.

Observamos que hay sólo dos periodos de mayor producción (Fig. 6)

• El primero es de 150 días con un diferencial medio de 30 litros por
día y coincide con el pico de producción de la 2ª lactación de la
021 y la cola de lactación y periodo seco de la 1ª lactación de la
040.

• El segundo es de 270 días con una media de 20 litros más al día
que la 040, correspondiendo el pico de la 3ª lactación de la 021
con la cola de lactación y periodo seco de la segunda lactación de
la 040.

Poniéndole números a estos datos obtenemos:

• Un primer periodo con un diferencial de producción de 30 litros x
150 días = 4.500 litros más que la 040

• Y un segundo periodo con un diferencial de 20 litros x 270 días =
5.400 litros.

• Obtenemos así un total de 9900 litros producidos a mayores que la
vaca 040.

Si juntamos ambas gráficas en una (Fig. 7) haremos visible como la
superficie sombreada en azul claro es sensiblemente superior a la
sombreada en azul oscuro.

Teniendo en cuenta que ambas han tenido un gasto de alimentación
similar. Además de lo que estamos viendo, debemos pensar en la cría
a mayores que vamos a obtener y aunque actualmente no tengan
valor los terneros lo que si tiene valor son las terneras de recría,
cuantos más partos tengamos, más posibilidades de que nazcan
terneras tendremos y cuantas más terneras nazcan más
posibilidades tendremos de realizar eliminaciones voluntarias
mejorando de esta manera nuestras vacas mucho más rápidamente,
pues desechamos la que no nos gusta o no nos produce lo suficiente
y no solamente las que se dan de baja ellas, que siempre suele ser la
que menos queremos quitar.

Colaboración
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Figura 3. Curvas de producción de los primeros 34 meses vaca nº 040

Figura 4. Curvas de producción de los primeros 34 meses vaca nº 021



• Primero restamos el diferencial positivo de la 040 del diferencial
positivo de la 021 y obtenemos que esta última ha producido en 34
meses 6.360 litros más que la primera.

• Partiendo de la base de que el momento idóneo de la preñez es a los
90 días, la vaca 40 ha retrasado en las dos lactaciones la preñez 150
días, por lo tanto sumando los dos retrasos nos sale un acumulo de
días retrasados de 300.

• La leche que su compañera ha producido a mayores debido a no
haberse retrasado son 6.360 litros que dividido entre 300 días nos da
un resultado de 21,2 litros de leche que ha dejado de producir por
cada día que se ha retrasado.

• Poniendo el precio de la leche a 60 pts/litro o lo que es lo mismo a
0,36 euros/litro, el beneficio que ha dejado de producir por cada día
que se ha retrasado es de 7,63 euros netos, puesto que su compañera
realiza exactamente el mismo gasto que ella y sí que lo produjo.

• Si la cuenta en vez de por día la realizamos en global vemos que 6.360
litros por 0,36 euros suponen 2.289,6 euros más de beneficio en 34
meses.

Pero ampliemos un poco más la reflexión, nos hemos planteado al
principio si debiera de prevalecer la buena fertilidad sobre la tasa de
preñez o viceversa. Resulta que si las vacas repiten lo vemos rápido,
muchas veces a los 21 días, y sabemos las veces que han repetido, pero
cuando preguntamos los técnicos que cuánto tiempo discurre entre
parto y parto es casi imposible que nadie te dé un dato fiable de la
media del rebaño pues eso queda demasiado lejos y los ganaderos en
general se fijan menos.

• Partiendo de los 30 euros por inseminación.

• En el ejemplo que pusimos al principio de 10 vacas inseminadas y
solo tres preñadas nos gastamos 300 euros en contraposición al caso
en el que hemos inseminado una y ha preñado 1 y por lo tanto el
gasto es de tan solo 30 euros. Esas dos vacas de diferencia vamos a
suponer que las inseminamos en el siguiente ciclo y que preñan,
habrían perdido cada una 21 días, un total de 42 días que a 7,63 euros
cada día que las retrasemos son 320,46 euros y si le restamos los 270
euros que nos habíamos gastado a mayores en el semen obtenemos
un beneficio de 50,46 euros.

Hemos comprobado que es mucho más importante preñar pronto las
vacas que andar escatimando inseminaciones pues lo único que
conseguimos es disminuir los beneficios de nuestra explotación,
además de disminuir la recría y por consiguiente la reposición voluntaria.
Ante la pregunta de nos hacíamos al comienzo del artículo sobre que
dato reproductivo ha de prevalecer si la buena fertilidad o una mejor tasa
de preñez los calculos realizados nos han demostrado que una mejor
tasa de preñez nos va a aumentar los beneficios de la empresa.
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A continuación vamos a convertir en Euros los datos que hasta
ahora hemos obtenido.
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Figura 5. Sobreproducción de la vaca nº 040 sobre la 021

Figura 6. Sobreproducción de la vaca nº 021 sobre la 040

Figura7. Supeposición de las lactaciones de las dos vacas

Conclusiones



Jeff Hendrickson, propietario de Jeffrey-Way, maneja con su
mujer Kate y sus dos hijos adolescentes esta ganadería
mundialmente conocida.

La ganadería JEFFREY-WAY en Belleville, Wisconsin (Estados
Unidos), ha exportado cientos de embriones a Europa,
Canadá y Japón. Aquí nació Jeffrey-Way Mascot Tina, de la
cual procede la mayor parte de la genética de esta ganadería.
El 90% del rebaño desciende de Tina.
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JEFFREY-WAY HOLSTEINS: 
Los orígenes de CHAMONIX

En las últimas valoraciones genéticas de CONAFE, ha hecho aparición con su primera prueba el toro Jeffrey
CHAMONIX, un hijo de Champion de la superfamilia de vacas TRIPOLI.  Vamos a hacer una rápida visita grá-

fica para conocer un poco más los orígenes maternos de este prometedor toro, y ver de donde procede todo su
potencial genético.

De las 75 vacas que ordeñan, 19 son Excelentes y 35 Muy
Buenas, con una producción media de 11.800
litros/vaca/año, al 3,8% de grasa y 3,1% de proteína real.

Vacas perfectamente adaptadas a la producción de leche,
longevas, fuertes y rentables. 



Una de las pocas granjas del mundo donde
podemos ver hasta 5 generaciones de
hembras vivas y todas Muy Buenas o
Excelentes. En esta cuadra se respira
longevidad y funcionalidad. Vacas muy
lecheras con muy buen tipo, que viven años
y que son saludables.

Todos los años una visita obligada, para ver
las nuevas generaciones y controlar el
pasado.

Anualmente recibe decenas de visitas de
ganaderos de todo el mundo.

Jeffrey-Way Luke Tripoli, hija de Tina, ha sido
una apuesta exitosa de Aberekin como
madre de toros: madre de BUICK, abuela de
DUCADO y MADISON, y bisabuela de
CHAMONIX, EUREKA, así como de los toros
jóvenes es espera de prueba TINTIN,
BENGALA y BUTANO.

Jeffrey-Way Format Tate, hija de Trípoli, es la
madre de DUCADO, MADISON, y abuela de
CHAMONIX y EUREKA, TINTIN, BENGALA y
BUTANO.

Jeffrey-Way Tranquil, hija de Format Tate, es
la madre de CHAMONIX, TINTIN y
BENGALA.

Y CHAMONIX es el exponente de sus
ancestros, donde destaca la homogeneidad
de sus hijas paridas. Las CHAMONIX son
vacas muy lecheras, profundas, fuertes,
anchas de pecho. De grupas amplias,
abiertas y descendentes. Las ubres
destacan por su gran inserción anterior,
ligamento y muy buena colocación de
pezones. Todas estas virtudes se
complementan por su facilidad de parto y
porque transmite longevidad a sus hijas,
pocas células somáticas y muy buena
fertilidad. Una promesa por la que apostar.
Genética novedosa y de futuro brillante.
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Inwood Homestead Babe (VG-85)
(Inwood Homestead Louie)

�
Inwood Homestead Carla (GP-83)
(Elmer Brook Triumph Homestead)

�
Inwood Carmela (VG-86)

(Elmer Brook Premier Homestead)
�

Inwood Oostie Carmen-Twin
(Archambault Oostie Tritomia)

�
Inwood Tabitha (VG-88)

(Hagemans Tempo)
�

Inwood Taffy Apollo (EX-93)
(Wayne-Spring Fond Apollo)

�
Jeffrey-Way Mars Tara et (EX-90)

(Marshfield Elevation Tony)
�

Jeffrey-Way Bell Tiffany (VG-88)
(Carlin-M Ivanhoe Bell)

�
Jeffrey-Way Mark Trudy (EX-91)

(Walkway Chief Mark)
�

Jeffrey-Way Mascot Tina et (EX-91)
(Singing-Brook N-B Mascot et) 

�
Jeffrey-Way Luke Tripoli et (EX-93)

(Norrielake Cleitus Luke-Twin)
�

Jeffrey-Way Format Tate et (EX-93)
(Shen-Val NV LM Formation et)

�
Jeffrey-Way Tranquil et (EX-91)

(Wa-Del Convincer et)
�

Jeffrey CHAMONIX et
(Calbrett-I HH Champion)

CHAMONIX
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NUTRICIÓN ANIMAL:
UNA OPCIÓN  MUY
PROFESIONAL

Poligono Industrial Galartza, s/n.
ETXEBARRIA - BIZKAIA
Teléfono: 94 616 78 84
Fax: 94 616 78 86
miba@miba.coop

La difusión de la genética de ABEREKIN por todo
el mundo se asienta año tras año. La presencia en
los mercados internacionales es una prioridad
fundamental de su política de ventas de semen. 

Durante el año 2008 ABEREKIN ha exportado semen
a 25 países de los cinco continentes, lo que
representa el 40% del total de las ventas. Tres nuevos
mercados utilizan nuestra genética: Polonia, Finlandia
y Arabia Saudí.

Este año, como respuesta a la demanda internacional,
Aberekin ha publicado tres ediciones más del
Catálogo de Sementales, en inglés, francés y rumano.

La exportación de semen de Aberekin en 2008

El dato más importante a destacar en el 2008  es
la gran demanda doméstica e  internacional de
nuestros toros probados, alcanzando la cifra
récord de ventas de toros probados. Este hecho
se debe a la gran aceptación que las hijas de
Aberekin tienen entre los ganaderos del sector
lácteo.

El año 2008 ha estado marcado por la demanda
centrada en cuatro sementales, EMIR, CHICAGO,
DUPLEX y MAZDA, que llegan casi a copar el 50%
del total de dosis distribuidas. Los socios de Aberekin
se han centrado en seis toros, los cuatro citados
anteriormente junto con TOJO y MARCONI.

Toros probados más populares del 2008
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